
GIJÓN 
A.G. Antes de que nos queramos 
dar cuenta el verano estará aquí y 
son ya muchos los que  están pen-
sando en iniciar su particular pues-
ta a punto para  lucir  radiantes. Y 
es que la llegada del buen tiempo 
no solo va asociada a disfrutar de 
la playa o piscina, sino también a 
los múltiples eventos y celebracio-
nes que a modo de comuniones, 
bodas, y bautizos el calendario sue-
le marcar por estas fechas. 

Las responsables del área de Es-
tética, Maite Iglesias y del área de 
Peluquería, Raquel Iglesias, del Cen-
tro de Estética Integrada de Car-
men Fernández nos dan las claves 
necesarias para lleva a cabo una 
puesta a punto integral para que 
esta primavera-verano puedas lu-
cir tu mejor aspecto. 
 
- Cuidarse no debería de ser una cues-
tión de temporada, pero cada año 
sucede lo mismo, llega la primave-
ra y nos damos cuenta de que no he-
mos hecho los deberes… ¿por dón-
de deberíamos de empezar? 
Por lo más básico, una exfoliación 
y una hidratación, tanto a nivel fa-
cial como corporal, que nos ayude 
a eliminar todas las células muertas 
acumuladas y a recuperar el brillo 
de la piel. A partir de ese momen-
to nuestro cuerpo y nuestro rostro 
ya estarían preparados para reali-
zar cualquier tipo de tratamiento 
que se desee.  
-¿Cuál es el proceso que se sigue des-
de que se pone un pie en el centro? 
Comenzamos realizando una con-
sulta previa, de carácter gratuito, para 
valorar el problema estético que a 
esa persona le preocupa. A partir de 
ese momento se realiza un diagnós-
tico personalizado para determinar 
cuál es el tratamiento más efectivo 
en el que podamos dar la mejor so-
lución en el menor tiempo posible. 
Y es que muchas veces nos encon-
tramos con clientas que vienen con 
los tiempos ajustados, ya sea porque 
van a casarse, tienen una boda o quie-
ren lucir mejor en sus vacaciones.  

-Una de las cosas que más nos preo-
cupa en esta época es quitarnos la 
ropa y ver lo que nos sobra… grasa 
localizada, celulitis, flacidez… ¿hay 
solución? 
Si, siempre y cuando la persona sea 
consciente de que implica una dis-
ciplina y constancia por su parte y 
siga las pautas que desde el centro 
le vamos a marcar. Esas pautas a ni-

vel corporal suelen constar de tres 
elementos fundamentales: una die-
ta pautada y dirigida, no es lo mis-
mo tener que perder 20k que 5.., y 
para lo que  contamos con un de-
partamento nutricional. Ejercicio, 
debemos quemar lo que consumi-
mos, porque sino malamente vamos 
a conseguir resultados. Y tratamien-
tos en cabina, que se van a centrar 

en reducir aquellas zonas donde hay 
más acumulo y donde el cliente tie-
ne su mayor problema. Además, para 
estos tratamientos contamos con los 
últimos avances tecnológicos que es-
tán dando mejores resultados como 
son la electroterapia, presoterapia, 
endermología (LPG), cavitación, ra-
diofrecuencia, dermosucción, dre-
naje linfático, mesoterapia…  
- La fotodepilación es un tratamiento 
habitual de cara al verano, ¿puedo se-
guir aplicándolo incluso si tomo el sol? 
Con la tecnología disponible en 
nuestro centro si.  Trabajamos el sis-
tema de depilación E-Light, basa-
do en la combinación de dos tipos 
de energía, la de la luz y la radiofre-
cuencia, lo que nos proporciona 
más seguridad porque necesitamos 
utilizar menos energía óptica. De 
esta forma disminuye el riesgo de 
quemadura y permite realizar el tra-
tamiento incluso en pieles broncea-
das durante el verano. Además tu 
decides cuantas necesitas, no re-
quiere bonos. 
-Lucir un más joven y luminoso es otro 
de los grandes objetivos marcados, 
¿qué tratamientos recomendaría? 

En cuanto a tratamientos específi-
cos la radiofrecuencia continúa sien-
do uno de los más efectivos. Noso-
tros trabajamos con dos tipos, mo-
nopolar y bipolar que nos permite 
trabajar la piel en diferentes capas. 
Mejora la flacidez y las arrugas etc 
y si a la radiofrecuencia le añadi-
mos una sesión de Coolifting, el re-
sultado va a ser espectacular y tu 
piel va a parecer otra.  
El Coolfiting consiste en hacer pe-
netrar en la piel (sin inyecciones) 
un potente flujo de hialurónico y 
activos combinado con Co2Cinco 
minutos bastan para lograr un efec-
to antiaging perceptible y mejorar 
la calidad y luminosidad de la piel  
Está desarrollado para tratar con fa-
cilidad las arrugas faciales tanto 
de expresión como gravitacionales: 
contorno de los ojos, frente, entre-
cejo, mejillas y zona labial. Así que 
ahora que se acerca la época de even-
tos, comuniones, bodas, etc suele 
ser uno de los tratamientos más de-
mandados. 
- Hablando de bodas, precisamente 
las novias es una de sus especialida-
des.. ¿qué tiempos o protocolos de-
bería de seguir si me voy a casar o ten-
go un evento social especial? 
Dependiendo de los casos y lo que 
se pretenda conseguir, se aconseja 
que pasen a vernos con una antela-
ción de 3-4 meses para contar con 
más tiempo en caso de necesitar tra-
tamientos más completos. En esa vi-
sita previa hablamos con la novia 
para valorar sus necesidades y a par-
tir de ahí pautar una serie de citas 
con los tratamientos a seguir, así como 
las pruebas de maquillaje y peinado 
etc. Un mes antes, se aconseja rea-
lizar una limpieza facial y unos días 
antes un tratamiento de vitaminas 
para darle más luminosidad a la piel. 
Justo la semana antes ya pasaríamos 
a los tratamientos  previos a la boda 
como pedicura, tratamiento exfo-
liante de cuerpo…. Eso sería lo ideal, 
no obstante en el centro solemos te-
ner muchas novias que viven fuera 
y vienen con una semana de ante-
lación para hacerlo todo, en esos ca-
sos no hay ningún problema por-
que lo coordinamos de forma que 
vaya  cronometrado para llegar per-
fecta al gran día. Esta una de las 
ventajas que conlleva ofrecer un ser-
vicio integral en el mismo centro en 
que podemos ofrecer todo lo que 
una novia pueda necesitar. Todo 
ello, sin olvidar que también atene-
mos novios.

Prepara tu cuerpo y rostro 
 para lucir radiante este verano

BELLEZA Y BIENESTAR.El Centro de Estética Integrada Carmen Fernández nos da las claves y 
tratamientos para que la llegada del buen tiempo no nos pille por sorpresa

Corporales: Cavitación, Radiofrecuencia, Lpg, Fotoescultura...
Faciales: Fotorejuvenecimiento, Radiofrecuencia, Wishpro (vitaminas)

PROGRAMAS ESPECIAL NOVIAS (hotel y domicilio)
ASESORAMIENTO NUTRICIONAL (test de intolerancia alimenticia)

NOVEDAD FACIAL COOLIFTING (REJUVENECIMIENTO FACIAL)

DIAGNÓSTICOS GRATUITOS SIN COMPROMISO

TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS 
Corporales: Cavitación, Radiofrecuencia, Lpg, Fotoescultura...
Faciales:  Eliminación manchas, Rejuvenecimiento facial, acné …

De izda a dcha Maite y Raquel Iglesias, responsables del área de estética y peluquería respectivamente. Aida Sánchez

Coolifting, rejuvenece el rostro en tan solo 5m. de aplicación. Aida Sánchez
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